
 

Chapadmalal | 1,2 y 3 de mayo de 2015 



CRONOGRAMA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO


Viernes 1 de mayo


17 hs.  	  	 Acreditación.


17:30 hs. Bienvenida a cargo de los Copresidentes de la APDH.


19:00 hs. 	 	 Reunión del proyecto de Lesa Humanidad.


21:30 hs. 	 	 Cena.


Sábado 2 de mayo 

 

8:00 a 9:30 hs. 	 Desayuno.


9:30 a 12:30 hs. 	 Elaboración de diagnóstico nacional sobre:


	 	 	 	 a) Violencia institucional.


	 	 	 	 b) Salud - Ambiente - Educación. 


12:30 hs. 	 	 Almuerzo.


15:00 a 18:00 hs. 	 Formulación de propuestas en base al diagnóstico 		
	 	 	 construido.


18:30 a 20:00 hs. 	 Puesta en común de ambas comisiones de trabajo.


21:00 hs. Cena.


22:30 hs.   	 	 Actividad recreativa.


Metodología: Durante el día sábado funcionarán en forma paralela dos comisiones 
temáticas (violencia institucional y ambiente, salud y educación).

Cada comisión tendrá como insumo/disparador un texto junto a algunas preguntas que 
puedan orientar el inicio del debate.  En cada una habrá dos coordinadores/as que tendrán 
como función moderar las intervenciones, tomar nota de lo acontecido y completar la 
planilla elaborada por la comisión organizadora.




Domingo 3 de mayo 

 

8:00 a 9:00 hs. Desayuno. 

9:00 a 12:00 hs. 	 Jornada de trabajo en forma plenaria sobre:


	 		 	     a) La relación de la APDH frente al Estado.

	 		 	     b) La relación de la APDH con otros Organismos de DDHH.

	 		 	     c) La relación de la Mesa Directiva Nacional y las 	

		       	         Delegaciones.


12:00 a 13:00 hs. 	 Almuerzo.


13:30 hs.	 	 Partida del micro hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Metodología: Esta actividad será trabajada en forma asamblearia. Como insumo/
disparador habrá un texto elaborado por compañeras de la Mesa Directiva para tal fin. 
Además habrá una intervención inicial por parte de 3 compañeros/as de la APDH en 
referencia a cada uno de estos puntos. Los Copresidentes de la APDH serán los 
moderadores de dicho momento y habrá dos personas encargadas de registrar las 
propuestas.


Si tiene alguna consulta en relación a las instalaciones del hotel, el desarrollo de la 
actividad  o de otra índole, nos encontramos a su disposición.


Soledad: (011) 1562762217  |  Gisela: (011) 1562293237  |  Diego: (0351) 156166758 


